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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 259-2019 

Sesión Extraordinaria número doscientos cincuenta y nueve, de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el trece 

de noviembre del dos mil diecinueve, al ser las diez horas con veinte minutos, en el 

salón de eventos del Hogar de Ancianos Golfito, contando con la presencia de: Elieth 

Jiménez Rodríguez, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; 

Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; la directora Maribel 

Porras Cambronero, representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito 

Libre Comercial de Golfito; Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena; 

Ana Alicia Barrantes Leiva, representante de las cooperativas; Pablo Andrés Ortiz 

Roses, representante del Poder Ejecutivo; Cecilia Chacón Rivera, representante de la 

Municipalidad de Coto Brus; Rayberth Vásquez Barrios, representante de la 

Municipalidad de Golfito; Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad 

de Osa; Rose Mary Montenegro Rodríguez, representante de la Municipalidad de 

Buenos Aires; el licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo a.i. de JUDESUR 

y la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR.  ------------------ 

Ausentes con justificación: el director Edwin Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores.  -------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 1º- Comprobación del quórum: ------------------------------------------------------ 

Se comprueba el quórum de Ley, con diez directores presentes. ----------------------------- 

Invitados a la sesión de hoy: licenciada Jenny Martínez González, Jefa departamento 

de becas; licenciada Karla Moya Gutierrez, administradora Depósito libre Comercial 

de Golfito; licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR; licenciado 

Percy Aragón Espinoza, planificador; licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero y la señora Yamila Valdez Duarte, asistente dirección 

ejecutiva. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Se inicia la sesión con una oración de agradecimiento a nuestro Señor. ------------------- 

ARTÍCULO 2º- Saludo y apertura de la sesión: ------------------------------------------------- 

Preside la sesión el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR.  --------------------------------------------------------------------------------- 
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A continuación el director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR, procede a leer la agenda del día. ------------------------------------- 

ARTÍCULO 3º - Lectura y aprobación de la Agenda: -----------------------------------------

1) Comprobación del quórum, 2) Saludo y apertura de la sesión, 3) Lectura y 

aprobación de la agenda, 4) Situación financiera JUDESUR, 5) Tema Depósito Libre 

Comercial de Golfito, 6) Lectura de correspondencia, 7) Asuntos varios de directores.  

En virtud de lo anterior, se acuerda: ----------------------------------------------------------------- 

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 259-2019. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-01-259-2019.  ------------------------- 

ARTÍCULO 4°-Situación financiera JUDESUR: ------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR, menciona que lo que queremos es que se presenten propuestas. ----------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, expone lo 

siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Comisión del ingreso y gasto público de JUDESUR 

Ingreso: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se deben de considerar los siguientes factores para incrementar los ingresos de JUDESUR: --- 

1. Locales desocupados que no se han adjudicado. ---------------------------------------------------- 
Local 46 Bossini: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Está en proceso por falta de pago con un órgano director en el departamento legal, el cual ya 

presento un traslado de cargos y está por resolver. El tiempo estimado para dar la 

recomendación a la Junta Directiva es para el 26 de noviembre de 2019.  ------------------------- 

Local 34 Brisas del Pacifico: ------------------------------------------------------------------------------ 
En este local estaba en un proceso de firma del finiquito de parte del concesionario.  El día 12 

de noviembre el señor Abogado pasara el correo recordatorio al licenciado Montes Pérez para 

dar por tramitado el proceso de finiquito. También se procederá a pasar   a la oficina del 

lesionado Montes Pérez para presionar en este caso. -------------------------------------------------- 
Local 45 Banco Nacional de Costa Rica: ---------------------------------------------------------------- 
Solicitud del Banco Nacional de en qué estado quiere devolver a la administración el 

inmueble. Se llamó al gerente regional Adolfo Chávez con el fin de que nos ayude con el 

finiquito de local.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con la colocación de estas concesiones tendríamos un ingreso anual por alquiler de ciento 

once millones de colones y más ciento un millón de colones de ingresos tributarios.   ------------ 
2. Incrementar ingresos tributarios vía modificación de ley ------------------------------------------ 
Ejemplos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Porcentaje del 14% a productos cuyo valor de alto. ---------------------------------------------------- 
Porcentaje del 12% a productos cuyo valor sea menor. ------------------------------------------------ 
3. Buscar la seguridad jurídica de los concesionarios vía modificación de la ley  ----------------- 
Esto con el fin de ampliar los plazos de concesión. ----------------------------------------------------- 
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4. Eliminar la restricción de días en golfito vía modificación de la ley.  ---------------------------- 
5. Exoneración del IVA y renta. --------------------------------------------------------------------------- 
6. La posible contratación de la contratación de Mercadeo para enfocar de manera eficiente 

los recursos y además del aprovechamiento que dejo el estudio de mercado realizado por 

ingeniosos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Generar un plan de trabajo para mejorar gestión de cobro y apoyo de los otros 

departamentos utilizando los gestores para aplicar los diferentes cobros. -------------------------- 
8. Las medidas de los locales el cual genera inestabilidad en el cobro de los alquileres. -------- 
9. Integrar alianzas estratégicas con los otras empresas económicas y propuesta establecidas 

en el plan estratégico.    ------------------------------------------------------------------------------------- 
10. Fondos de instituciones financiero. (Inder-BID-Banca del Desarrollo. ------------------------ 
11. Cambio en la forma de hacer las compras. --------------------------------------------------------- 
12. Variación en los diferentes productos en cuanto las restricciones de la ley y nuevos 

cambios del comportamiento del consumidor. ----------------------------------------------------------- 
Otras iniciativas --------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. La posible utilización del proceso de remate y adjudicación del activo de ASOEXBRUNCA 

para alquilarlo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desde el mes de mayo del 2019, se ha solicitado el remate del activo al Juzgado de cobro de 

golfito, el cual no se ha dado resolución.  ---------------------------------------------------------------- 
Gastos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. El tema de disminución de los gastos del convenio de hacienda con base a automatización 

de las tarjetas y la disminución de la visitación. --------------------------------------------------------- 
2. Contratos de dedicaciones exclusivas el cual se está haciendo la consulta a la STAP. -------- 
3.  Hacer un estudio técnico integral de gastos del personal para determinar la estructura. ---- 
4. Hacer una gestión en la evaluación de los contratos de seguridad, mantenimiento y costos 

de publicidad. Buscar que los concesionarios paguen estos conceptos.  ----------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él espera que de aquí salga 

algún plan de saneamiento para la institución y que se puedan direccionar. -------------- 

El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador, menciona que en el Plan 

estratégico están las metas bien definidas, hay que darle forma, hay dos estudios de 

mercado que se hicieron uno de esos con el ICAP.  Me parece que hay que ver el 

plan estratégico que tiene un cronograma definido. ---------------------------------------------- 

La directora Elieth Jimenez Rodriguez, menciona que de esto que se expone hay que 

buscar posibles soluciones, cuáles son las metas que vamos a ver y que se hagan 

comisiones. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que muy difícilmente se tomen 

acuerdos hoy, porque hay que tener una lluvia de ideas y plasmarlas y agarrar los 

insumos que ya se tienen y trabajar en ellos. ------------------------------------------------------- 
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El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, expone lo 

siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGÚN EL PLAZO ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Corto plazo (menos de seis meses) ------------------------------------------------------------------------- 
En este primer rango se exponen las acciones y su dimensión en el tiempo, iniciando con las de 

menor plazo o más inmediatas, algunas de las cuales ya están siendo implementadas ya sea 

por acuerdos de la Junta Directica o por decisión de la Dirección Ejecutiva y la ejecución de 

los distintos departamentos.  ------------------------------------------------------------------------------- 
Estas son, fundamentalmente ------------------------------------------------------------------------------- 
1. En ingresos (ver cada renglón del Estado Financiero) --------------------------------------------- 

 Ingresos por alquileres de tres locales  ---------------------------------------------------------------- 
Seguir el procedimiento de ley para sacarlo a concurso.  Posibilidad de hacer una 

contratación directa ----------------------------------------------------------------------------------------- 
o 111 millones por alquiler por año ---------------------------------------------------------------------- 
o 100 millones por ingresos de ventas 10% por año. -------------------------------------------------- 
o Considerar la solicitud de rebaja solicitada por ACODELGO ------------------------------------ 
o Local 46 Bossini, Resolución Administrativa, compromiso de Pablo Torres para presentar 

dicho documento el 19 de noviembre 19 ----------------------------------------------------------------- 
o Local 34 Brisas del Pacífico,  firmar el finiquito ---------------------------------------------------- 
o Local 45 Banco Nacional, interesado el Banco Popular  ------------------------------------------- 
o Estudio de mercadeo, sobre perfil de los clientes?  ------------------------------------------------- 
o CICAP ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
o INGENIOSOS --------------------------------------------------------------------------------------------- 
o EL FINANCIERO ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ingresos tributarios -------------------------------------------------------------------------------------- 
Mejorar la visitación ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Cobro de alquileres vencidos ------------------------------------------------------------------------------- 
La Junta Directiva, a través de Dirección Ejecutiva, debe continuar con gestiones ya iniciadas 

en cuanto a un Proyecto de Ley para modificar los porcentajes dictados y otros tantos aspectos 

que se consideren oportuno abordarlos y  dejarlos plasmados en un cuerpo legal actualizado. 

2. En egresos (ver cada renglón del Estado Financiero) ---------------------------------------------- 
Plazas ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De un total de 48 funcionarios, se ha dejado de sustituir a aquellos colaboradores que se han 

marchado de la Organización, lo cual ha significado un ahorro de 48 millones de colones 

durante el año 2019. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Se recomienda la NO sustitución de plazas (Se recomienda no eliminar plazas, sino congelar el 

número actual y, cuando las condiciones financieras mejoren, se considere ocuparlas si se 

necesitan). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pluses salariales ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ya se están haciendo las consultas a nivel de CGR, STAP, para tener claridad sobre la 

aplicación de nuevas condiciones conforme a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas.  Se hace énfasis en los aspectos de Dedicación Exclusiva, dado que otros pluses 

están consagrados por leyes o directrices emanadas desde la institucionalidad. ------------------- 

Alquiler de oficina administrativa ------------------------------------------------------------------------- 
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Se está gestionando por parte de la Dirección Ejecutiva y con el Banco Nacional, la 

posibilidad de “uso en precario” por parte de JUDESUR de las instalaciones del segundo, a 

cambio del no cobro a la institución bancaria de los espacios ocupados en el Depósito Libre 

Comercial de Golfito (Cajero automático y Oficina Móvil).  Esto ahorraría la suma de 

12.880.000.oo colones. -------------------------------------------------------------------------------------- 
3. En Control Interno --------------------------------------------------------------------------------------- 
4. En procesos (hacerlos bien y sólo una vez) ---------------------------------------------------------- 
5. En Mercadeo ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. En cobro o recuperación de financiamientos reembolsables --------------------------------------- 
7. En asistencia y puntualidad de los funcionarios ----------------------------------------------------- 
8. En mantenimiento ----------------------------------------------------------------------------------------- 
9. En compras ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
10. En uso del tiempo laboral ----------------------------------------------------------------------------- 
Pese a la existencia de un sistema con huella digital para registrar la asistencia, se están 

emitiendo informes periódicos para proceder conforme al Reglamento Interno de la 

Institución. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11. Negociación con Ministerio de Hacienda ---------------------------------------------------------- 
Existe un convenio firmado entre el Ministerio de Hacienda y JUDESUR, según el cual los 

primeros pasan a los segundos el monto del presupuesto requerido para la atención del 

Depósito Libre Comercial de Golfito del año siguiente.   Acto seguido, cuando ese año entra en 

ejercicio, de los ingresos tributarios resultantes de las ventas en el Depósito, el Ministerio de 

Hacienda debita un doceavo del presupuesto que reportaron necesitar para su operación.  ----- 

Para ejemplificarlo, en el año 2019 en curso, el monto mensual (doceavo) alcanza la suma de 

33 millones de colones, para un total de 400 millones de colones anuales, suma que es superior 

al pago anual total de los salarios base de los 41 empleados de JUDESUR. ----------------------- 
A pesar de que el convenio se firmó en el año 2017 y con una vigencia de 4 años, si es 

totalmente factible eliminar dicha cláusula, pues no es concebible que se reste al desarrollo de 

los 5 cantones esa importante cantidad, misma que debería ser parte del presupuesto de gastos 

del Ministerio de Hacienda  -------------------------------------------------------------------------------- 
12. Chinameros ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
13. Morosidad de los concesionarios --------------------------------------------------------------------- 
14. Tarifas de cobro de los locales ------------------------------------------------------------------------ 
15. Concurso para nuevas concesiones ------------------------------------------------------------------ 
16. Redacción de proyecto de ley ------------------------------------------------------------------------ 
17. Tratamiento de aguas residuales por parte de AyA a cambio del terreno a conceder ------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, procede al ser las trece horas con un minuto a dar un receso a la sesión 

de junta para abrir mesas de trabajo entre junta directiva y funcionarios presentes de 

JUDESUR. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se dividen los dos grupos: ------------------------------------------------------------------------------ 

Grupo 1:                                                                   Grupo 2: 

Elieth Jiménez Rodríguez                                        Federico Fallas Fallas 
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Pablo Torres Henriquez                                          Jenny Martínez González 

Percy Aragón Espinoza                                           Yamila Valdez Duarte 

Rose Mary Montenegro Rodríguez                         Karla Moya Gutierrez 

Mario Lázaro Morales                                             Gabriel Villachica Zamora 

Carlos Morera Castillo                                            Maribel Porras Cambronero 

Pablo Andrés Ortiz Roses                                      Rayberth Vásquez Barrios 

Ana Alicia Barrantes Leiva                                     Fidelia Montenegro Soto 

                                                                               Cecilia Chacón Rivera 

Se retoma la sesión al ser las quince horas con dieciséis minutos y proceden a 

exponer sus informes cada uno de los grupos de las mesas de trabajo. -------------------- 

Grupo 1: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Expone la directora Elieth Jiménez Rodríguez, cuadro que se detalla a continuación: -- 
Mesa1   Financiero 

  Problemática 
   1- Deuda de alquiler  ₡1.126.000.000,00 ₡1.013.000.000,00 

   Nombre del local Deuda Acción inmediata 

Local 10 
Importadora 
Internacional ₡297.000.000,00 

Financiero y legal se reunirán para iniciar el proceso de finalizar el 
contrato 

Local 29 Zona Libre Golfito  ₡204.000.000,00 Revisar el contrato con el abogado Erick Miranda 

Local 34 Brisas del Pacífico ₡14.000.000,00 

Revisar el finiquito hecho por el abogado. Falta la firma del 
administrado. Presionar al abogado para conseguir la 
representación para que se firme. 

Local 37 Kobi Internacional ₡90.000.000,00 La demanda está lista. Corregir montos de deuda. 

Local 46 Bosinii ₡198.000.000,00 Realizar trámite de demanda. Rescindir el contrato. 

Local 4 ORENSE ₡26.000.000,00 Se encuentran en arreglo de pago 

Local 24 Patizán ₡19.000.000,00 Se encuentran en arreglo de pago 

Local 25 Andalón ₡51.000.000,00 Se encuentran en arreglo de pago 

Local 38 Importadora selecta ₡32.000.000,00 Se encuentran en arreglo de pago. Revisar el monto. 

Local 43 Casa América ₡22.000.000,00 Se encuentran en arreglo de pago 

Local 45 Banco Nacional ₡2.000.000,00 Nos encontramos en negociación con ellos 

Local 50 EINAT ₡15.000.000,00 Se encuentran en arreglo de pago 

Locales 
1,7,6,26,27,28,33,36,52 Nueve locales ₡43.000.000,00 En proceso de medida con arquitecta. 

    
 

Transportista ₡35.000.000,00 
     2- Solicitud de Modificaciones a la LEY 

Incrementar ingresos tributarios con Porcentajes del 14% y del 12% a productos de mayor y menor valor  

Exoneración de IVA a concesionarios 

Exoneración de Renta e IVA a JUDESUR 

Compras virtuales 

Eliminar la restricción de días 

Eliminar los días entre cada compra 

    3- Acciones inmediatas 
adicionales 

   Retomar convenio con el Banco Popular-INDER-DINADECO-BANCA DE DESARROLLO  

Reunión con empresas de turismo para excursiones  

Revisar convenio y solicitar revisión del presupuesto del Ministerio de Hacienda para solicitar rebaja en monto de pago 

Revisar el contrato con Transporte ALCAMPO. Debe 24 millones de colones 

Solicitar el estudio de Mercado realizado en el 2016 y el entregado a Dirección Ejecutiva pasada 

Contratar experto en Mercadeo  

Presionar al Departamento de cobro para aplicar los cobros pendientes 

Contratar a personal de competencia laboral en Gestión de cobros demostradas 

Convenios con Universidades para que nos faciliten practicantes que cubran necesidades de la Institución para reducir gastos en salarios. (INA) 

En el contrato con los concesionarios, se debe diferenciar el costo de mantenimiento, seguridad y publicidad que se debería cobrar en él. Ellos 
ofrecieron su apoyo para trabajar en conjunto en cuanto a publicidad. 

    4- Observaciones importantes 

  Esperar la respuesta del STAP sobre las dedicaciones exclusivas. 

El abogado indica que ASOEXBRUNCA se encuentra en proceso de remate. 

Para valorar una posible rebaja en el alquiler de los locales, se les solicitaría primero que se encuentren al día para que las  finanzas de 
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JUDESUR no se vean comprometidas 

Grupo 2: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Expone el licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

documento que se detalla a continuación: ----------------------------------------------------------- 
SEGÚN EL PLAZO ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Corto plazo (menos de seis meses) ------------------------------------------------------------------------- 

En este primer rango se exponen las acciones y su dimensión en el tiempo, iniciando con las de menor 

plazo o más inmediatas, algunas de las cuales ya están siendo implementadas ya sea por acuerdos de la 

Junta Directica o por decisión de la Dirección Ejecutiva y la ejecución de los distintos departamentos.   

Estas son, fundamentalmente ------------------------------------------------------------------------------ 

18. En ingresos (ver cada renglón del Estado Financiero) ---------------------------------------- 

 Ingresos por alquileres de tres locales  --------------------------------------------------------------- 

o 111 millones por alquiler por año ---------------------------------------------------------------------- 
o 100 millones por ingresos de ventas 10% por año. ------------------------------------------------- 
o Considerar la solicitud de rebaja solicitada por ACODELGO ------------------------------------ 
o Local 46 Bossini, Resolución Administrativa, compromiso de Pablo Torres para presentar dicho 

documento el 19 de noviembre 19 ------------------------------------------------------------------ 
o Local 34 Brisas del Pacífico,  firmar el finiquito ---------------------------------------------------- 
o Local 45 Banco Nacional, interesado el Banco Popular  ------------------------------------------- 
o Estudio de mercadeo, sobre perfil de los clientes?  -------------------------------------------------- 
o CICAP -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

o INGENIOSOS --------------------------------------------------------------------------------------------- 

o EL FINANCIERO ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ingresos tributarios --------------------------------------------------------------------------------------- 
La Junta Directiva, a través de Dirección Ejecutiva, debe continuar con gestiones ya iniciadas en 

cuanto a un Proyecto de Ley para modificar los porcentajes dictados y otros tantos aspectos que se 

consideren oportuno abordarlos y  dejarlos plasmados en un cuerpo legal actualizado. 

Gustavo Viales (reducción de precios por parte de los concesionarios?) ---------------------------- 

 Mejorar la visitación: Publicidad, Eventos con participación del Personal, Acarreadores  

 Negociar con los concesionarios para que agreguen ese valor ------------------------------------ 

 contratos con ASODELI Y COOPEATRAGOL: Transportistas, Velar por cumplimiento de contratos, 

Presencia de la Fuerza Pública, Ambientación (sonido), Contraloría de servicios.  --Chinameros: 

Ministro de Seguridad, JUDESUR no puede estar excluido del proceso, Parqueos, Concesión de 

parqueos ------------------------------------------------------------------------- 

 Kioskos: Construcción y concesionar ----------------------------------------------------------------- 

 Ingresos por recuperación de alquileres vencidos: Estado actualizado, Arreglos de pago, Medidas 

de los locales, Revisión de tarifas de alquileres, Si hay incobrables, desalojos. -------- 

19. En egresos (ver cada renglón del Estado Financiero) ----------------------------------------- 
Plazas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De un total de 48 funcionarios, se ha dejado de sustituir a aquellos colaboradores que se han marchado 

de la Organización, lo cual ha significado un ahorro de 48 millones de colones durante el año 2019. --- 
Se recomienda la NO sustitución de plazas (Se recomienda no eliminar plazas, sino congelar el número 

actual y, cuando las condiciones financieras mejoren, se considere ocuparlas si se necesitan). ----------- 
Pluses salariales ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ya se están haciendo las consultas a nivel de CGR, STAP, para tener claridad sobre la aplicación de 

nuevas condiciones conforme a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.  Se hace énfasis en 

los aspectos de Dedicación Exclusiva, dado que otros pluses están consagrados por leyes o directrices 

emanadas desde la institucionalidad. ------------------- 

Indemnización de salarios, ver salario único.   Negociación J.D. con empleados.  Buscar vía legal. ----- 
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Alquiler de oficina administrativa ------------------------------------------------------------------------- 
Se está gestionando por parte de la Dirección Ejecutiva y con el Banco Nacional, la posibilidad de 

“uso en precario” por parte de JUDESUR de las instalaciones del segundo, a cambio del no cobro a la 

institución bancaria de los espacios ocupados en el Depósito Libre Comercial de Golfito (Cajero 

automático y Oficina Móvil).  Esto ahorraría la suma de 12.880.000.oo colones. ---------------------------- 
20. En Control Interno ---------------------------------------------------------------------------------- 

21. En procesos (hacerlos bien y sólo una vez) ----------------------------------------------------- 
22. En Mercadeo ----------------------------------------------------------------------------------------- 
23. En cobro o recuperación de financiamientos reembolsables --------------------------------- 
24. En asistencia y puntualidad de los funcionarios ------------------------------------------------ 
25. En mantenimiento ----------------------------------------------------------------------------------- 

26. En compras de la Institución  (exoneración del IVA, igual a las Municipalidades, en vista del 

carácter de desarrollo encargo legal de misma) ---------------------------------------------- 
27. En uso del tiempo laboral -------------------------------------------------------------------------- 

Pese a la existencia de un sistema con huella digital para registrar la asistencia, se están emitiendo 

informes periódicos para proceder conforme al Reglamento Interno de la Institución. ---------------------- 
28. Negociación con Ministerio de Hacienda ------------------------------------------------------- 

Existe un convenio firmado entre el Ministerio de Hacienda y JUDESUR, según el cual los primeros 

pasan a los segundos el monto del presupuesto requerido para la atención del Depósito Libre 

Comercial de Golfito del año siguiente.   Acto seguido, cuando ese año entra en ejercicio, de los 

ingresos tributarios resultantes de las ventas en el Depósito, el Ministerio de Hacienda debita un 

doceavo del presupuesto que reportaron necesitar para su operación.  ----- 

Para ejemplificarlo, en el año 2019 en curso, el monto mensual (doceavo) alcanza la suma de 33 

millones de colones, para un total de 400 millones de colones anuales, suma que es superior al pago 

anual total de los salarios base de los 41 empleados de JUDESUR. ----------------------- 
A pesar de que el convenio se firmó en el año 2017 y con una vigencia de 4 años, si es totalmente 

factible eliminar dicha cláusula, pues no es concebible que se reste al desarrollo de los 5 cantones esa 

importante cantidad, misma que debería ser parte del presupuesto de gastos del Ministerio de Hacienda   

29. Morosidad de los concesionarios ----------------------------------------------------------------- 

30. Tarifas de cobro de los locales -------------------------------------------------------------------- 
31. Concurso para nuevas concesiones --------------------------------------------------------------- 

32. Redacción de proyecto de ley ---------------------------------------------------------------- 

33. Tratamiento de aguas residuales por parte de AyA a cambio del terreno a conceder 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, menciona al grupo 2 que, quedaron en reunirse el próximo martes 19 de 

noviembre a las 10 a.m. porque muchas de las propuestas que están expuestas, 

necesita de un acuerdo de junta, algunas son administrativas y otras van con acuerdo. 

Si me gustaría hacer otra extraordinaria para conocer los avances. ------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR, acuerda: ---------------------------------------------------------- 

Convocar a sesión extraordinaria el 27 de noviembre del 2019 a las 2 p.m. en la sala 

de sesiones de la oficina administrativa en el Depósito Libre Comercial de Golfito, 

local número cincuenta y uno, para analizar los avances de los grupos de trabajo. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-02-259-

2019.   --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La directora Maribel Porras Cambronero, mociona en el sentido de solicitar a la 

administración que para la sesión extraordinaria del 27 de noviembre del 2019, se 

presente un informe con un flujo de caja proyectado en un año, en el cual se tengan 

tres escenarios, el real, optimista y uno pesimista que nos diga cómo estamos, como 

podríamos estar.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la moción presentada por la directora Maribel Porras Cambronero, se 

acuerda: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Solicitar a la administración que para la sesión extraordinaria del 27 de noviembre del 

2019, se presente un informe con un flujo de caja proyectado en un año, en el cual se 

tengan tres escenarios, el real, optimista y uno pesimista que nos diga cómo estamos. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-03-259-

2019.   --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, menciona que lo otro que sería importante para ver el 27 de noviembre, 

es que veamos las dos exposiciones y que tratemos de sacar unas 4 prioridades de 

cada exposición. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que nos faltó una cosa, nosotros 

cuando hicimos la propuesta nuestra habíamos anotado un reglón que decía 

responsables, en esos responsables se estaba incluyendo a Legal, Proveeduría, 

Direccion, Administración del Depósito y planificación, para la reunión del martes a las 

10 a.m. en las oficinas centrales que Don Federico les comunique. ------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, propone que para reunirse el grupo uno 

propone para el 26 de noviembre a las 10 a.m.  --------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Tema Depósito Libre Comercial de Golfito: -------------------------------- 

- Se difiere para la próxima sesión. ------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 6°- Lectura de correspondencia: ---------------------------------------------------- 

- Se difiere para la próxima sesión. ----------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7°- Asuntos varios de directores: --------------------------------------------------- 

A) La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que tiene una nota que 

mando ACODELGO la señora Jehudit Naturman Stenberg, con respecto al tema de 

los horarios del Depósito, ellos están haciendo una propuesta, donde dice: Por este 
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medio en representación de la asociación de concesionarios del depósito libre 

comercial de Golfito y en aras de repuntar la actividad del centro comercial, así como 

de la institución y siguiendo los compromisos adquiridos con ustedes, les solicitamos 

por favor hacer una modificación al horario del mes de diciembre del 2019 y se solicita 

que se modifique en el siguiente sentido: ------------------------------------------------------------ 

Del 03 al 29 de diciembre, lunes el horario ya fijado --------------------------------------------- 

De martes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m. -------------------------------------------------------------- 

Los sábados de 8 a.m. a 8 p.m. ----------------------------------------------------------------------- 

Los domingos 7 a.m. a 4:30 p.m. ---------------------------------------------------------------------- 

Para esto requerimos de su colaboración tanto para la aprobación del horario así 

como la publicación de la publicidad para difundir la información, con el objetivo único 

de mejorar las condiciones que el depósito ofrezca al consumidor final, quedamos 

atentos a su respuesta.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por la directora Maribel Porras Cambronero, se 

acuerda: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trasladar la nota de la señora Jehudit Naturman Stenberg, a la administración del 

depósito libre comercial de Golfito y a la dirección ejecutiva para que dé respuesta 

para el próximo martes. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-EXT-04-259-2019.    ---------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con dieciocho minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da por concluida la sesión.   -------- 

 

 

 

 Gabriel Villachica Zamora                  Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                       Vicepresidente                                             Secretaria 
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